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Consejo Superior - Boletín Informativo 
 

Durante la sesión ordinaria del Consejo Superior, 
celebrada en mayo 15 de 2014 , fueron atendidos, entre otros, los siguientes temas: 

 

1. Aptobación de los siguientes Acuerdos: 
 

 Por el cual se autorizó al Rector de la Institución, suscribir el contrato con la firma Núcleo 
Ambiental, Soluciones Holísticas para la  ejecución del proyecto  “CANOPY URBANO” para 
estudios ambientales en la Terraza del edificio sede El Nogal. 
 

 Por la cual se otorgó una comisión de representación institucional, con carácter internacional, a 
la Consejera, Kelly Johanna Zuluaga Orjuela, para asistir a la Conferencia Anual de la Air & 
Waste Management Association, A&WMA, en Long Beach, California, Estados Unidos. 

 
 

 Por el cual se crea y aprueba el Programa Académico de Maestría en Gerencia Estratégica del 
Diseño, metodología presencial, adscrito a la Facultad de Postgrados de la Universidad EAN. 

 
 Por el cual se aprueba la extensión del Programa Académico de Maestría en Gestión de 

Proyectos, metodología presencial, adscrito a la Facultad de Postgrados de la Universidad EAN 
en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, en la ciudad de 
Bucaramanga. 

 
 Por el cual se aprueba la extensión del Programa Académico de Maestría en Innovación, 

metodología presencial, adscrito a la Facultad de Postgrados de la Universidad EAN en convenio 
con el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, en la ciudad de Barrancabermeja. 

 
 

 Por el cual se aprueba la extensión del Programa Académico de Maestría en Administración de 
Empresas de Salud, MBA en Salud, metodología presencial, adscrito a la Facultad de 
Postgrados de la Universidad EAN en convenio con la Universidad del Tolima, en la ciudad de 
Ibagué. 
 

 Por el cual se aprueba la extensión del Programa Académico de Maestría en Administración de 
Empresas de Salud, MBA en Salud, metodología presencial, adscrito a la Facultad de 
Postgrados de la Universidad EAN en convenio con la Universidad del Cauca, en la ciudad de 
Popayán. 
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 Por el cual se aprueba la extensión del Programa Académico de Especialización en 
Administración Hospitalaria, metodología presencial, adscrito a la Facultad de Postgrados de la 
Universidad EAN en convenio con la Universidad del Quindío, en la ciudad de Armenia. 
 

 Por el cual se aprueba la extensión del Programa Académico de Especialización en Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, metodología presencial, adscrito a la Facultad de Postgrados 
de la Universidad EAN en convenio con la Universidad del Tolima, en la ciudad de Ibagué. 
 

 
 

 
Ana Lucía Gutiérrez López 
Secretario del Consejo Superior  
Bogotá D.C., mayo de 2014 

 

 


